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PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre le informamos de que los datos de 
carácter personal contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Usted o por personas de su entorno, con 
personal del AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA y pueden ser incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento y cuya finalidad es la 
relativa al tipo de relación que mantenga con los diferentes departamentos que componen esta institución. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA en la dirección Plaza de España, 1, 
41980 La Algaba - Sevilla. 

Nombre y apellidos D.n.i 

Domicilio/Calle Teléfono / Móvil 

Localidad Provincia Correo web 

Facebook Twiter Fecha de Nacimiento 

          

      CURSO DE LENGUAJE DE SIGNOS (50 h.)           CURSO DE REPOSTERÍA CREATIVA (24 h.) 

 

      CURSO INTENSIVO DE B1 INGLÉS* (45 h.)         CURSO INTENSIVO DE B2 INGLÉS (45 h.) 

 

El/la solicitante puede seleccionar todos los cursos que desee realizar. La selección será por estricto orden de fecha 
de sello de registro de entrada en el Ayuntamiento de La Algaba (exceptuando los cursos de inglés para los que se 
realizará una prueba de nivel). 

El pago de cada curso se realizará una vez publicadas las listas definitivas de admitidos/as, en el 

siguiente número de cuenta que se le facilitará a los/as admitidos/as en el curso. 

IMPORTANTE: Imprescindible entregar fotocopia del D.N.I. del solicitante junto a esta solicitud. 

*Al curso intensivo de B1 de Inglés accederán los/as 25 alumnos/as que hayan obtenido mayor puntuación en 

la prueba de nivel que se realizará previamente al inicio del curso.      

Quiero recibir toda la información relacionada con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento  SI         NO          .  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el miércoles 10 de octubre al viernes 19 de octubre de 2018. 

 

  

SOLICITUD ÚNICA 

Pase a informe de: 

 

La Algaba a 

 

El Alcalde 

Datos del solicitante: 

Curso a solicitar: (Marcar con una X el curso o los cursos en el que quieres participar) 

Plazas: 20 alumnos/as Plazas: 15 alumnos/as 

Plazas: 25 alumnos/as Plazas: 25 alumnos/as 


